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Francia quiere
fichar al entrenador
de Mireia Belmonte
Vergnoux cierra un acuerdo para dirigir un
centro de alto rendimiento en el país vecino
@CorDeportes

BARCELONA

E

l entrenador francés
Fred Vergnoux, que dirige a la laureada nadadora española Mireia
Belmonte y es entrenador jefe del
equipo español, tiene una oferta
para integrarse en el equipo técnico de la Federación Francesa, lo
cual supondría que la nadadora
pudiera seguir sus pasos y entrenarse en Francia.
Según el rotativo francés
L’Equipe, el acuerdo para que
Vergnoux dirija el programa de
natación en el centro de alto rendimiento de Font Romeu, que
depende del Instituto Nacional
del Deporte Francés (Insep), está
prácticamente cerrado.
El acuerdo podría suponer que
Belmonte se desplace a Font Romeu con Vergnoux. En el grupo
de trabajo también se encuen-

tran Miguel Durán, Jimena Pérez
y Pol Gil, entre otros. El presidente de la RFEN, Fernando Carpena,
ha confirmado que la Federación
Francesa ha contactado con la
Española para incorporar a Vergnoux. H
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La piscina de Poniente Teresa
Alcántara acogió la primera
jornada de la Fase Territorial
del Campeonato de Andalucía alevín, benjamín y prebenjamín de natación. Participaron 226 nadadores (114 chicos y 112 chicas) de los clubs
Navial (97), Fuengirola Swimming (31), Montilla (30), Natación Córdoba y Villarrense
(14), Pozoblanco y Baena (12),
Lucena (9) y Montoro (7). Los
nadadores buscaron sus primeras mínimas del curso. H

Broche final al BMW Grand Tour Pádel
PÁDEL 3 Tras cuatro jornadas se procedió a la entrega de los premios
y los trofeos de este torneo. La próxima etapa será la gran final nacional en noviembre, en la que las parejas masculina (Nacho Ramos y Julio Funes) y femenina (María de los Ángeles Molina y Cristina López) serán la representación cordobesa.

Doblete cordobés en el
campo de Islantilla

Auto Hebdo analiza el
GP de Estados Unidos

GOLF 3 Miguel Ángel Crespín
(Real Club de Campo) logró en
Islantilla el triunfo en la categoría infantil del circuito benjamín y juvenil de Andalucía.
Fue la penúltima cita de este
circuito, antes de que celebre
su final en el Club Campano el
2 de diciembre. El pozoalbense Raúl Martínez acabó segundo con los mismos golpes.

MOTOR 3 La revista analiza a
fondo lo sucedido en el Gran
Premio de EE.UU. de Fórmula
1 y en el Rallye Santander Cantabria, del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto. En
las páginas de Producto repasa novedades como el Polestar
1, el primer modelo de la nueva marca impulsada por Volvo, y el Audi A7 Sportback.

